Escuela Secundaria Centerville
Plan opcional de protección de
dispositivos
Centerville Junior High School está proporcionando un plan de protección para estudiantes y padres como parte de
nuestro Acuerdo de dispositivo de usuario. La inscripción en el plan es opcional con el entendimiento de que si los
estudiantes / padres no se inscriben en el plan de protección, pueden tener toda la responsabilidad por la
computadora portátil de la misma manera que lo hacen por otros bienes escolares dañados o perdidos, como los
libros de texto.
Tarifas y cobertura del programa
• Cuota: $25 por año escolar. Esta tarifa no es reembolsable y no se prorrateará.
• Gastomáximo: $ 225, 2021-2022 costo de reemplazo de la computadora portátil
• Cobertura: Reparación o reemplazo de la computadora portátil emitida por la escuela
Fecha límite de inscripción
El plan no se puede comprar después de que el daño haya ocurrido, o más allá del primer
término del año escolar.
Cobertura efectiva / Fecha de vencimiento
• Fecha devigencia: La cobertura comienza cuando se paga la tarifa no reembolsable de $25.
• Fecha devencimiento: La cobertura termina en la más temprana de las siguientes fechas: último día del año
escolar, devolución del dispositivo, ya no está inscrito en la escuela.
Asegúrese de devolver el dispositivo antes de la fecha de vencimiento para asegurarse de que el plan
esté siempre en vigor.
cobertura
La cobertura del Plan opcional de protección de dispositivos incluye:
• Daños accidentales causados por líquidos, derrames, caídas u otros eventos no intencionales.
• Pérdida del dispositivo debido al robo; la reclamación debe ir acompañada de un informe policial válido.
• Daños causados por el fuego; la solicitud debe ir acompañada de un informe oficial de incendios de la autoridad
investigadora.
• Daños debidos a una sobretensión eléctrica.
• Pérdidas o daños causados por desastres naturales.

Exclusiones
La cobertura del Plan opcional de protección de dispositivos excluye:
• Daños causados por actos deshonestos, fraudulentos, intencionales y negligentes (no bloqueados y/o almacenados de
manera o ubicación insegura) o criminales. Los estudiantes y los padres serán responsables de la cantidad total
de reparación / reemplazo por daños o pérdidas que caen en esta categoría.
• Daños incurridos en un dispositivo que no está en el estuche de protección emitido por la escuela.
• Consumibles: auriculares, cables USB, adaptadores de CA, cable de carga, estuche o software.
• "Jailbreaking" o de otra manera anular la garantía del fabricante mediante la alteración del software. Jailbreaking es un
término utilizado para describir un proceso por el cual se omiten los controles normales del fabricante sobre la
funcionalidad del dispositivo. No se permite el jailbreaking de dispositivos portátiles emitidos por la escuela.
• Centerville Junior High School no es responsable de ninguna pérdida, daño (incluidos los daños incidentales,
consecuentes o punitivos), o gastos causados directa o indirectamente por el equipo.

Costos de reemplazo
Plan de protección:
➢ Se aplicará una tarifa de $ 15 por incidente cubierto.
➢ Reclamación posterior durante el año escolar
o Costo total de reparación del dispositivo o costo de reemplazo (si se recupera el dispositivo, el dispositivo
debe devolverse a la escuela y
se reembolsará la tarifa de reemplazo)
Sin plan de protección:
➢ Todos los incidentes: reparación completa del dispositivo o costo de reemplazo.

último Actualizado

Varios: 2021-2022 costo de reemplazo de artículos
➢ $225 Computadoras portátiles
➢ $5 Funda de computadora
➢ $41 Cargadores
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